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EDICTO

El Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nº 23, Sec. Nº 

230, sito en Marcelo T. de Alvear 1840 P.B.,C.A.B.A, comunica por 2 

días en los autos: "AGCO CAPITAL ARGENTINA S.A. C/ 

CAVALLERA , DAVID AUGUSTO S/ Ejecución Prendaria", (Expte. 

Nº 23668/2019) que el martillero Mariano Espina Rawson, CUIT: 

20-13407112-6) el Jueves 27 de Abril de 2023 a las 12 hs. en la calle 

Jean Jaurès 545 ,C.A.B.A, rematará, en el estado y condiciones en que 

se encuentra y exhibe:el 100 % de la maquinaria agrícola: dominio DJJ 

40 marca MASSEY FERGUSON, tipo TRACTOR, modelo MF 8732, 

Año: 2017, motor marca AGCO POWER D59304, chasis marca 

MASSEY FERGUSON VKKMY46GCHB137047, de titularidad de 

Cavallera, David Augusto DNI 28.208.297 CUIT 20-28208297-8). 

BASE: U$S 95.000..Condiciones de venta: I.V.A. s/ precio de venta 

(10,5%) Seña 30%. Comisión 10%.+ iva Arancel de subasta 0,25%. Al 

contado y al mejor postor. El   saldo de precio deberá ser depositado 

dentro del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de otra 

notificación ni intimación, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 

580 del Cpr. el comprador en subasta judicial debe recibir el automotor 

libre de todo gravamen, con los impuestos y tasas pagadas hasta el día 

de la entrega, y con los instrumentos necesarios para las inscripciones 

administrativas que fueran necesarias, debiendo hacerse la cancelación 

de los impuestos adeudados y sus accesorios con el producido por el 

remate.  Exhibición:se llevará a cabo los días  24 y 25 de Abril en el 

horario de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs., en el predio de la actora sito en 

la localidad de Calchín, Pcia. de Córdoba, sobre la calle Juan XXIII s/nº, 

esquina calle Rivadavia a metros de la avenida Pte. Perón (Ruta 13) 

altura 900. Asimismo hago saber que se podrá visitar el tractor en 

aquellos días y horarios que se arreglen personalmente con el 

suscripto. Para concurrir a los remates el público deberá inscribirse a 

través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link 
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Oficina de Subasta - Trámites: turno registro y deberá presentarse el 

día y hora asignado en Jean Jaurés 545, Pb. CABA con el formulario 

que indica el sitio aludido.-Buenos -Buenos Aires, a los    días del mes 

de Agosto de 2023.-


